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CONCAMIN
Diversidad, oportunidad regional: Concamin
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Eduardo de la Rosa

Guatemala representa diversas oportunidades para el fortalecimiento productivo regional y
diversificación para el comercio exterior mexicano, dijo el presidente de la Concamin, Manuel Herrera
Vega. Es posible implementar estrategias de encadenamiento y complementariedad entre empresas
mexicanas y guatemaltecas en distintas ramas productivas, dijo en un comunicado. Explicó que en los
sectores de alimentos procesados, lácteos, textiles, cuero, madera, papel, imprentas, energéticos y
materiales de construcción, entre otros, existen oportunidades de complementariedad con el objetivo
de reducir costos y ser más competitivos.

Proyecto / Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Diario Oficial - Tercera - Pág. 68-73
Sin autor

Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte terrestre con fundamento
en el convenio sobre duración del trabajo y periodos de descanso en los transportes por carretera. De
acuerdo con datos del Secretario Técnico del Consejo Nacional para la prevención de Accidentes en
nuestro país los accidentes viales cada año cobran 15,500 vidas en promedio y le cuestan alrededor
de 150 mil millones de pesos, la cual representa el 1.7% del PIB, este porcentaje es la suma de costos
directos e indirectos de dichos eventos. En la elaboración de esta norma participaron: SCT,
CONCAMIN, Canacar, entre otras organizaciones empresariales.

CCE
CCE prevé una nueva era de integración regional
El Universal - Cartera - Pág. 6
Notimex

En el marco de la octava sesión del US-México CEO Dialogue, que tiene lugar en Washington, el
presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, afirmó que se abre la oportunidad histórica de fundar las
bases de una nueva era en la integración regional de Norteamérica. Guillermo Vogel, copresidente
para México del CEO Dialogue, destacó que el sector privado y las autoridades están trabajando
juntos con el objetivo de modernizar el TLCAN. Durante la sesión organizada por el CCE y la Cámara
de Comercio de Estados Unidos, más de 60 presidentes y directores generales de grandes empresas
de ambos países coincidieron en la necesidad de abordar la modernización del TLCAN sobre la base
de lo ya construido y la cooperación existente, para adaptarlo a los nuevos tiempos.

Destacan nueva era
Reforma - Primera - Opinión - Pág. 12
Sin autor
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El presidente del CCE Jana Pablo Castañon, aseguro que se abre la oportunidad para una nueva era
en la integración regional de Norteamérica al insertar a los países de la zona en cadenas globales que
aumentan el valor de los productos y servicios.

Buscan alianzas por TLC
Excélsior - Dinero - Pág. 1-6
Karla Ponce

Los empresarios mexicanos buscará cerrar filas con sus similares estadounidense para que la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, promovida por el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, fortalezca a la región. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE,
explicó que en el Diálogo empresarial Méjico-Estados Unidos, que se realiza actualmente en
Washington, se buscará que los empresarios de los dos países impulsen una negociación enfocada a
fortalecer las condiciones de inversión, diseñar mejores fórmulas para la resolución de conflictos
comerciales y agilizar el tránsito de las mercancías entre los países socios.

“Con negociación, se abrirá nueva integración regional”
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Lilia González

Empresarios de México y Estados Unidos acordaron incrementar lazos comerciales, así como que la
modernización del TLCAN sea sobre la base de lo ya construido y la cooperación existente, a fin de
adaptarlo a los nuevos tiempos. Luego de reunirse con el CCE de México, Thomas Donohue,
presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aseguró que existe optimismo en
estos momentos de desafíos e incertidumbre: “Los empresarios de México y Estados Unidos nos
unimos como socios y amigos, y emergemos más fuertes”. A través de un comunicado, el presidente
del CCE, Juan Pablo Castañón, aseguró que “tenemos la oportunidad histórica de fundar las bases de
una nueva era en la integración regional de Norteamérica”.

IP de México y EU, por TLC sobre base actual
Ovaciones - Nacional - Pág. 2
Aida Ramírez Marín

Durante la octava sesión del “US México CEO Dialogue”, más de 60 presidentes y directores
generales de grandes empresas de ambos países coincidieron en la necesidad de abordar la
modernización del TLCAN sobre la base de lo ya construido y la cooperación existente, para adaptarlo
a los nuevos tiempos. “En esta negociación tenemos que destacar la necesidad de fortalecer el rol de
las pequeñas y medianas empresas en las cadenas regionales de valor, así como demostrar que
nuestro capital humano puede conducirnos hacia un nuevo orden económico a través de la innovación
y tecnología, afirmó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.

Desde el piso de remates / Azúcar, del mal el menor
Excélsior - Dinero - Pág. 6
Maricarmen Cortés

** Cierran filas empresarios en pro del TLCAN. Después de las difíciles negociaciones en el caso del
azúcar, es de prever que la renegociación del TLCAN no será miel sobre hojuelas. Sin embargo, no
todos los empresarios de Estados Unidos son como los industriales azucareros. Ayer se realizó la 8a
sesión del US México CEO Dialogue, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el
Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Juan Pablo Castañón. Participaron 60 dirigentes
empresariales de ambos países que cerraron filas en pro de una mayor integración comercial y de que
la renegociación del TLCAN permita su modernización con base en lo ya construido.
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Coparmex
Coparmex reconoció acciones para detener a Roberto Borge
El Día - Nacional - Pág. 5
Sin autor

La Coparmex reconoció las acciones de coordinación del gobierno mexicano para dar con el paradero
y lograr la detención del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. El organismo cúpula
del sector patronal del país manifestó sin embargo que los mexicanos exigen de las autoridades un
proceso legal, eficaz y expedito para determinar la responsabilidad en los delitos de los que es
señalado y sancionar conforme a derecho. El organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther
añadió que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar además la red de corrupción que
tendieron él y sus cómplices para cometer estos delitos.

Pide Coparmex documentar los delitos
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 14
Notimex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció las acciones de
coordinación del gobierno mexicano para dar con el paradero y lograr la detención del exgobernador
de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. El organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther
añadió que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar, además, la red de corrupción que
tendieron él y sus cómplices para cometer estos delitos.

En Breve / Impunidad provoca más asaltos : Coparmex
El Sol de México - República - Pág. 3
Milthon Minor

El asalto en el que perdiera la vida un trabajador de una agencia de autos nuevos se suma a otros
delitos en negocios en Mexicali, que no solo afecta a las empresas, sino a la vida cotidiana en la
comunidad, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex. Ramiro Paz
Hernández estableció que la empresa distribuidora de autos nuevos en la que ayer se dio un
asesinato, durante un asalto, se encuentra afiliada al organismo.

Canacintra
Empresas europeas invertirían en proyectos sustentables
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 30
Miguel Hernández

Un grupo de 17 empresas europeas realiza una gira comercial en la entidad con el fin de invertir hasta
17 millones de euros en proyectos ambientales de los sectores automotriz, de alimentos y textil, para
regular el manejo de residuos y reducir las emisiones de dióxido de carbono. En la misión comercial
hay empresas de Alemania, España, Portugal, Rumania, Francia, Bélgica, Suecia, Polonia, entre
otras, quienes tendrán un encuentro con compañías socias de la Cámara Nacional de la Industria de
Transformación (Canacintra). Hacer negocios y crear empleos sustentables es parte de las directrices
para mejorar el medio ambiente, dijo el presidente de la Canacintra Puebla, Horacio Peredo Elguero.
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Inseguridad y corrupción merman las inversiones
Milenio Estado de México - Milenio Estado de México - Pág. 15
Alondra Ávila

Juan Manuel Chaparro Romero, el titular de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra), señaló que la inseguridad, corrupción e impunidad, así como la
“piratería” y el comercio ilegal de mercancías, siguen siendo un gran obstáculo para los negocios, la
atracción y retención de inversiones. Combatirlos -expresó- reclama atención y acciones de los tres
niveles de gobierno, que incluyan un marco jurídico eficiente y sencillo para establecer un Estado de
derecho y corregir las actuales señales de debilidad institucional en los rubros de seguridad,
corrupción e impunidad. De acuerdo con el Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas
Desaparecidas (Rnped), dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública -refirió-, el Estado
de México junto con Tamulipas, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua, registran poco más de 60
por ciento de los casos de más de 27 mil habitantes.

AMIS
AMIS pide ley en seguros para Uber
Excélsior - Dinero - Pág. 4
Claudia Castro

La Ley de Movilidad en México debe considerar como obligatorios los seguros para los servicios de
transporte privado como Uber con el propósito de garantizar la protección de los pasajeros, consideró
Luis Álvarez, director de Daños y Autos de la AMIS. De acuerdo con datos de la propia AMIS, a nivel
mercado se tiene un 200 por ciento de siniestralidad en Uber, mientras que en los autos particulares
es de entre 80 y 90 por ciento; esto es, de cada 100 pesos cobrados por las aseguradoras en un auto
particular, pagan de 80 a 90 pesos por algún tipo de siniestro, mientras que en Uber de cada 100
pesos cobrados por las aseguradoras pagan 200 pesos en siniestros. De ahí que Luis Álvarez,
director de Daños y Autos insistió en que la regulación debe considerar como un seguro obligatorio
para estos esquemas, ya sea en las Leyes de Movilidad o los Reglamentos de Tránsito.

Sector de Interés
OCDE prevé que economía mexicana crezca 1.9% en 2017
El Universal - Cartera - Pág. 7
Ivette Saldaña

La economía mexicana crecerá 1.9% durante 2017, por debajo del promedio mundial (3.5%) y de los
países de la OCDE, que es de 2.1%. Esta expectativa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional está bajo el riesgo de que un cambio desfavorable en las políticas de Estados Unidos hacia
México descarrile las inversiones, producción y exportaciones del país, detalló el informe Perspectivas
de la economía mundial que elaboró la OCDE. Para 2018, el organismo prevé un avance de 2%, lo
que también lo ubica por debajo de 3.6% que espera para el PIB global, y de 2.1% para los miembros
de la OCDE.

Antes de 2020 no se producirá mayor volumen de gasolina
El Universal - Cartera - Pág. 5
Noé Cruz Serrano
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Francisco Gallo Palmer, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción
(AMIC), aseguró que la obra pública a escala nacional “enfrenta una de las peores crisis de la historia,
desencadenada luego de los recortes presupuéstales que el gobierno federal ha llevado a cabo al
monto destinado a infraestructura”. En los últimos tres años, agregó el representante de la AMIC, el
ajuste al gasto público ha derivado en la afectación de sectores importantes, como el energético, pues
la reducción no ha valorado la importancia de éstos en la economía y sociedad. El dirigente nacional
de AMIC añadió que esta situación generalizada se ha agravado en Chiapas, Coahuila y Tamaulipas,
estados más endeudados con el sector, los cuales se han negado o no pueden pagar obras
concluidas a pesar del inicio de nuevas administraciones de gobierno o de su próxima finalización,
condición que ha generado mayor incertidumbre sobre todo en las pequeñas empresas.

México no es puerta trasera: Guajardo
El Universal - Cartera - Pág. 6
Víctor Sancho

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, negó que China use a México como “puerta trasera”
para importar sus productos a EU, y urgió a que la negociación para modernizar el TLCAN con EU y
Canadá se realice de forma “efectiva” y en no más de cuatro o cinco meses, para dar la “señal
correcta” a los inversores y evitar incertidumbre En una entrevista a la cadena CNBC, salió al paso
sobre las acusaciones del secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, de que China utiliza México y
el TLCAN para importar su producción hacia territorio estadounidense, Guajardo negó que eso fuera
cierto. Ross, hace poco más de una semana, expuso esa idea al asegurar que “no es un accidente”
que el déficit comercial que México tiene con China es equivalente al superávit comercial que tiene
con EU.

Ven agropecuarios y energéticos con mayor alza en 12 años
El Universal - Cartera - Pág. 7
Tláloc Puga

Los bienes agropecuarios, energéticos y tarifas del gobierno reportaron en mayo la mayor inflación
desde noviembre de 2004, según la reciente en cuesta que CitiBanamex aplicó a 23 instituciones
privadas. De acuerdo con el sondeo del banco, los precios de bienes agropecuarios, energéticos y
tarifas del gobierno se dispararon 10.57% en mayo, en comparación con el mes similar de 2016. Entre
los energéticos destaca la gasolina Premium, que aumentó 27.9%, y la Magna, con 22.7%, debido a la
política de liberalización de precios de combustibles aplicada por el gobierno con el objetivo de
transitar hacia un régimen de libre mercado.

Traductores y Caniem firman convenio
La Jornada - Cultura - Pág. 5
Ericka Montaño Garfias

La Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli) y la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana (Caniem) firmaron el pasado viernes un convenio de colaboración para desarrollar
actividades que promuevan el desarrollo del sector. Ese compromiso es uno de los pasos para erigir a
la Ametli “en puntó de referencia, como el modelo francés, alemán, y de otras asociaciones
importantes que con los años lograron convertirse en el punto convergente para poder tratar y
solucionar los problemas que tienen que ver con la traducción”, expresó Arturo Vázquez, presidente
de la asociación fundada en septiembre pasado y que suma 48 afiliados. De acuerdo con sus
estimaciones, existen en el país entre 200 y 300 traductores literarios, sin contar los que se dedican a
libros técnicos y científicos. Este acuerdo se inscribe en “el proyecto de la Caniem de integrar a todos
los actores del mundo del libro, en una idea de reconocernos cada uno en su papel y que podamos
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trabajar juntos para elevar la calidad de nuestras ediciones”, dijo Carlos Anaya Rosique, presidente de
la Caniem.

Desde que incorporó los genéricos, el sector salud ha ahorrado $21 mil millones
La Jornada - Sociedad - Pág. 33
Ángeles Cruz Martínez

En los próximos tres años terminará la patente de 15 medicamentos innovadores, por lo que podrán
fabricarse como genéricos, con el consiguiente aumento de la oferta y la considerable disminución de
precios. Hasta ahora, con 37 sustancias, de las que ya existen cerca de 500 productos de esta clase,
las instituciones del sector salud han ahorrado más de 21 mil millones de pesos en los pasados seis
años, afirmó Julio Sánchez y Tepoz, titular de la Cofepris.

Se quitan trabas a la entrega de fondos de retiro: Consar
La Jornada - Economía - Pág. PP-18
Roberto González Amador / Israel Rodríguez

La Consar tomó cartas en el asunto para simplificar los trámites que un trabajador debe realizar para
recuperar los recursos que tenga en su Afore al momento del retiro y, también, para evitar una doble
tributación del impuesto sobre la renta, anunció Carlos Ramírez Fuentes, presidente de ese
organismo. En un país donde seis de cada 10 trabajadores no está cubierto por ningún sistema
pensionario, Ramírez Fuentes admitió que no hay condiciones políticas para promover, en lo que resta
de esta administración, cambios en la legislación que incrementen el ahorro para elevar la pensión al
momento del retiro. Otra regla que ha causado confusión y molestia entre trabajadores, es la
relacionada con el cobro de entre 30 y 35 por ciento de impuesto sobre la renta a los recursos del
ahorro para el retiro que son reclamados al momento de la cesantía por edad o por pensión y que
provocan una merma sustancial a esos fondos.

Cedió México en la negociación azucarera: Ross
La Jornada - Economía - Pág. CP-19
PL, DPA, AFP, Reuters y Notimex

Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un nuevo acuerdo en principio sobre el
comercio de azúcar, pero los productores estadounidenses que habían acusado a los mexicanos de
prácticas de dumping no respaldaron el pacto, precisó el secretario de Comercio estadounidense,
Wilbur Ross. El acuerdo, que considera que México exporte menor proporción de azúcar refinada, a
30 por ciento por ciclo desde 40, y más edulcorante sin refinar, pasará a una etapa final de redacción,
en la que los dos lados tratarán de que sea más fácil para los productores estadounidenses sumarse,
informó Ross. Para atender las demandas de los peticionarios del vecino norteño, México se
comprometió a incrementar las exportaciones de azúcar cruda en 10 puntos porcentuales. El
secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, explicó en conferencia de prensa que el
acuerdo mantiene el acceso del azúcar mexicana al mercado estadounidense. Agregó que cualquier
demanda adicional de azúcar en Estados Unidos será ofrecida en primera instancia a productores
mexicanos y que Estados Unidos sólo hará una oferta a terceros países cuando México no pueda
satisfacer el pedido. Queda sin efecto la imposición de cuotas compensatorias en contra del azúcar de
México que oscilan entre 40.48 y 42.14 por ciento por dumping y 5.78 a 43.93 por ciento por
subsidios, afirma el texto.

Busca proteger a cañeros, afirma la SE
La Jornada - Economía - Pág. 19
Julio Reyna Quiroz
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La SE informó que en el acuerdo alcanzado con Estados Unidos referente al suministro de azúcar al
mercado de ese país, se protege a los cañeros, jornaleros y pequeños propietarios mexicanos. “Los
acuerdos alcanzados mantienen los mismos volúmenes de azúcar mexicana a Estados Unidos que
tenía anteriormente. Además, con los precios de referencia acordados con la industria mexicana, se
protege a los cañeros mexicanos, incluidos los jornaleros y pequeños propietarios”, dijo la
dependencia en un comunicado en el que anunció el acuerdo alcanzado. El secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, y su par de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, anunciaron el acuerdo y
refirieron que acordaron con Washington impedir la imposición de cuotas compensatorias de entre
40.48 y 42.14 por ciento por la investigación de dumping, y 5.78 a 43.93 por ciento por la de subsidios.

Sector automotriz regresa a cifras récord de crecimiento
Milenio Diario - Negocios - Pág. 27
Pilar Juárez

Pese a que las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos, el principal mercado de exportación,
se mantiene a la baja, con una concentración de 2 por ciento en mayo, el sector automotor del país
recuperó en dicho mes cifras de crecimiento récord, informó la AMIA. “Con dichos resultados, México
vuelve a consolidar cifras récord como lo ha hecho en los últimos seis años”, indicó Eduardo Solís,
presidente de la AMIA. Debido a que las ventas de autos nuevos en México se desaceleraron más de
lo previsto, la industria ajustó el pronóstico para este año, de un millón 700 mil a un millón 650 mil
unidades, reveló Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA.

Producción automotriz '“acelera” 17% en mayo
El Financiero - Empresas - Pág. pp-14
Axel Sánchez

En mayo de 2017 se armaron en México 327 mil 832 automóviles, un aumento de 17.3por ciento
frente a lo registrado en igual mes del año pasado, la mayor alza desde 2011, muestran datos de la
AMIA. En conferencia, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, destacó que el incremento se debió a
que algunas marcas el año pasado tuvieron detenidas varias líneas de producción por paros técnicos,
mantenimiento o cambio de plataforma, y otras como KIA, apenas iniciaron operaciones en el país. El
presidente de la AMIA destacó que esto se debió al aumento de 15.5 por ciento en las exportaciones a
Estados Unidos, destino que representa 76.6 por ciento de los autos que son hechos en el país para
mercados externos.

Venta de autos se desacelera
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. Pp-22-23
Lilia González

México logró una producción de 327,832 vehículos ligeros, cifra sin precedente durante mayo pasado,
al crecer 17.3% comparado con igual mes del 2016, con lo que ya acumula un ensamble récord de 1
millón 549,709 autos en los primeros cinco meses del 2017. Al presentar crecimiento de 13.9% de
enero a mayo pasado, la producción de México podría ubicarse en 3 millones 650,000 unidades, unos
150,000 vehículos adicionales al 2016, monto que representaría un récord para nuestro país, que
actualmente ocupa la séptima posición a nivel mundial como fabricante de carros, expuso el
presidente de la AMIA, Eduardo Solís. Dicho dinamismo deriva del repunte en las exportaciones de
autos, que aumentaron 13.9% en mayo, al enviar 257,736 unidades a diversos destinos del mundo.
De enero a mayo, se vendieron al exterior 1 millón 236,708 vehículos, lo que representa incremento
de 14.5% con respecto al 2016.

AMDA reduce su pronóstico de ventas de autos para este año
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El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22-23
Lilia González

La AMDA ajustó a la baja su proyección de ventas de vehículos ligeros para el cierre del 2017, de un
estimado a comercializar 1 millón 700,000 unidades a entre 1 millón 665,000 y 1 millón 650,000 autos,
derivado de los acontecimientos políticos y económicos. Guillermo Rosales, director general del
organismo, explicó que el pronóstico para este año se mantiene por arriba de la cifra alcanzada en el
2016 (cuando se vendieron 1 millón 603,672 vehículos ligeros), pero con una etapa de estabilidad en
el mercado. En conferencia de prensa, Rosales mencionó que el incremento en la inflación y por ende
el aumento en las tasas de interés implementadas por el Banco de México, además del repunte en el
precio del combustible, son factores que han inhibido la compra de autos. Al reportar las ventas
internas al quinto mes del año, el representante de la AMDA informó que el segmento de
subcompactos (que es el de mayor dinamismo en la comercialización en México) cayó 2%, seguido de
los compactos con 3.3%, deportivo 12.6% y camiones ligeros 6.8 por ciento

Lala construye fábrica de 30 mdd en Guatemala
Milenio Diario - Negocios - Pág. 23
Miriam Ramírez

Con una inversión de 30 millones de dólares, Grupo Lala construirá una fábrica de leche, helados y
derivados en Guatemala. En un comunicado, la multinacional enfocada en la industria de alimentos
informó que el complejo estará ubicado en el parque industrial Michatoya e iniciará operaciones en el
primer trimestre de 2018. El grupo mexicano tiene más de 67 años de experiencia en la producción,
innovación y comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas; opera 19 fábricas de producción
y 166 centros de distribución en México y Centroamérica, con el apoyo de más de 33 mil
colaboradores.

Dólar y crudo 'empujan' al peso a récord de 10 meses
El Financiero - Mercados - Pág. 19
Esteban Rojas

La moneda mexicana encontró ayer nuevo combustible en la debilidad del dólar en el mercado
internacional y en la recuperación de los precios del petróleo, factores que se sumaron al impulso
recibido del proceso electoral, efectuado el pasado domingo. El Banxico informó que el dólar spot
cerró en 18.255 unidades, su menor precio desde el pasado 18 de agosto, es decir, hace casi 19
meses. En el día, el peso ganó 11.15 centavos, equivalente a 0.61 por ciento. “Nosotros le damos una
posibilidad muy grande de que México mantenga el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. Cualquier
acuerdo logrado antes de la renegociación genera la expectativa de que hacia delante será positivo”,
precisó Orozco.

Consumo privado creció 2.1% en marzo, su desempeño más bajo desde abril del 2016
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 23
María Alejandra Rodríguez

El gasto de los hogares mexicanos creció 2.1% durante marzo; sin embargo, es un desaceleración de
1.7 puntos porcentuales respecto al mes previo, afectado por un menor desempeño en sus
componentes, muestra el indicador mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Al igual que el IMCPMI, la confianza del consumidor en marzo
mostró una contracción de 9.1%, una constante de 16 meses, que continúa hasta el indicador de
mayo. Asimismo, durante marzo el índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento
mensual de 0.61%, así como una tasa de inflación anual de 5.35 por ciento. En tanto, las ventas a
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tiendas iguales de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales crecieron 4%, una aceleración respecto a 2.7% conseguido en febrero.

Piden homologar reglas para el sector logístico en región TLCAN
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. 26
Alejandro de la Rosa

El director de UPS México, Agustín Picado, consideró que el nuevo tratado de libre comercio con
Estados Unidos y Canadá debería establecer las mismas reglas de importación y exportación para las
empresas de mensajería y paquetería, aunque reconoce que “hay participantes que tienen intereses
fuertes, que quieren que se mantengan, pero los que se quedan generan barreras, impactan la
conflabilidad de los movimientos transfronterizos”. Desde su perspectiva, fue una buena decisión
revisar el acuerdo, porque además permite la posibilidad de sumar todos los temas relacionados con
el comercio electrónico. Sobre los eventuales cambios al TLC, el representante de UPS re conoció
que durante las negociaciones del TPP en la relación de México y EU se lograron ciertos avances,
porque previamente se visualizaba un escenario más restrictivo para la mensajería y la paquetería.

Recorte a Fondo Metropolitano en BC pega a obras
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Gabriela Martínez

Baja California sufrió un recorte presupuestal de 70% por parte del Fondo Metropolitano. Se esperaba
que este año se recibieran recursos de por lo menos 120 millones de pesos, pero sólo se entregaron
cerca de 40 millones. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado,
Manuel Guevara Morales, dijo que la disminución impactó en los proyectos de modernización de la
infraestructura que se tenían planeados para la zona metropolitana de la entidad, conformada por
Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en Tijuana, César Romeo, dijo que una de las opciones es utilizar las Asociaciones
Público Privadas para financiar los proyectos.

La Gran Depresión / ¿Con quién renegociará México el TLCAN?
El Economista - Valores y Dinero - Pág. PP-8
Enrique Campos

México no debería renunciar, bajo ninguna circunstancia, a iniciar la renegociación del TLCAN tan
pronto como los tiempos legislativos de Estados Unidos lo permitan. Ya vimos que el peso tuvo una
reacción tangible a los resultados electorales del domingo pasado. No tanto por quién ganó en el
Estado de México, sino por quién perdió y cómo en esa derrota se van a la basura las peores
amenazas del populismo, como frenar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (…) Los problemas verdaderos pueden venir por la repartición de roles al momento
de la negociación (…) Pero en Estados Unidos, parece haber una división. Quizás una confrontación
entre los responsables de la cartera comercial. Por un lado, el titular del Departamento de Comercio
es Wilbur Ross (…)
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